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Providencia:                              Sentencia del 29 de enero de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2012-00556-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   José Benjamín Correa Arango 
Demandado:   Colpensiones y Colfondos 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Tema: RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. En orden a que nuevas 

disposiciones no vulneren expectativas de derecho avanzadas, 
que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos 
derechos adquiridos, si merecen el mantenimiento de las 
condiciones previas que permitan su concreción, el artículo 36 de 
la ley 100 de 1993 estableció un régimen de transición, en virtud 
del cual, las personas que se encuentren en las especiales 
condiciones allí previstas, puedan adquirir su derecho pensional en 
la cuantía y según los requisitos previstos en la legislación 
anterior.  
 
Son acreedores del beneficio del que se viene hablando quienes 
hubiesen cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir la 
ley 100 de 1993, según se trate de hombres o mujeres, o quienes 
acrediten más de 15 años de servicios cotizados. 
 

ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005. El Acto Legislativo 001 
de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la 
Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 
4º, como fecha límite para la aplicación del régimen de 
transición consagrado en la Ley 100 de 1993, el  31 de julio 
de 2010; excepto para los trabajadores que, además de 
beneficiarse de dicho régimen, acrediten como mínimo 750 
semanas cotizadas o  su equivalente en tiempo de servicios 
a la entrada en vigencia de dicha disposición, a los cuales se 
les respetará el régimen hasta el año 2014.   

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintinueve de enero de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver la 
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consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira el día 13 de junio de 2013, dentro del proceso ordinario promovido por el 

señor JOSÉ BENJAMIN CORREA ARANGO contra COLPENSIONES y 

COLFONDOS S.A., cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-2012-

00556-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia de consulta, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 
 

Pretende el actor el reconocimiento y pago por parte de Colpensiones, de la 

pensión de vejez a partir del 25 de enero de 2011, incluidos los intereses 

moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

Fundamenta sus peticiones en que nació el día 4 de noviembre de 1946 y desde 

el 1 de junio de 1976 se afilio al Instituto de Seguros Sociales, entidad en la que 

alcanzó a cotizar un total de 484.73 semanas, registrándose el último aporte para 

el ciclo de marzo de 2011. 
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No obstante lo anterior, presentó solicitud pensional ante la AFP Colfondos S.A., 

siendo negado por ésta entidad, advirtiendo un problema de multiafiliación, el cual 

posteriormente fue resuelto declarándolo válidamente vinculado al ISS, decisión 

que fue puesta en conocimiento del empleador y confirmada por Colfondos según 

comunicación de fecha 8 de marzo de 2011 en la que informa al Conjunto 

Residencial Cerritos el traslado del saldo existente en su cuenta individual de 

pensión obligatoria al Instituto de Seguros Sociales. 

 

Por ésta razón, el día 25 de enero de 2011 solicitó al Instituto de Seguros 

Sociales, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la cual fue negada, 

según Resolución No 05290 del 15 de septiembre de 2011, por ser la AFP 

Colfondos la entidad obligada a reconocer cualquier prestación a su favor. 

 

Frente el anterior relato fáctico, Colpensiones aceptó lo relacionado con el 

natalicio del actor, su afiliación al régimen de prima media con prestación definida 

y el contenido de la Resolución No 5290 de 2011 proferida por el ISS. Los demás 

supuestos fácticos manifestó no constarle. 

 

Se opuso a las pretensiones incoadas en la demanda, para lo cual propuso las 

excepciones de mérito denominadas como: “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción” 

 

Colfondos por su parte aceptó los hechos relacionados con la solicitud pensional 

elevada por el actor a esa entidad, lo acontecido en el comité de multivinculación 

en el cual se decidió que el actor estaba válidamente afiliado al ISS; el traslado de 

saldo de la cuenta individual del actor a la administradora del régimen de prima 

media con prestación definida. Con relación a los demás hechos, alegó no 

constarles, pues están relacionados con el codemandado Colpensiones. 

 

Frente a las pretensiones, se opuso a ellas formulando iguales excepciones a las 

propuestas por Colpensiones, así como “Buena fe” e “Innominada o Genérica”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 



 

José Benjamín Correa Arango Vs Colpensiones y otra. Rad. 66001-31-05-003-2012-00556-01 

4 

 

Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

13 de junio de 2013, el juzgado de primer grado, a pesar de declarar que era 

Colpensiones la entidad a la cual se encontraba válidamente afiliado el actor, negó 

las pretensiones de la demanda, al considerar que, a pesar de beneficiarse 

inicialmente del régimen de transición por contar más de 40 años a la entrada en 

vigencia  la Ley 100 de 1993, no cumplió con el requisito dispuesto en el Acto 

Legislativo 001 de 2005, para continuar beneficiándose de tal prebenda, esto es 

750 semanas contabilizadas al 27 de julio de igual año, pues en toda su vida 

laboral, cuenta precisamente con aproximadamente 750 semanas, las cuales se 

contabilizan hasta el 31 de marzo de 2012.   

 

Con todo y lo anterior, percibió la a quo  que aún en caso de beneficiarse del 

régimen de transición, sólo acredita un total de 750 semanas, de las cuales 206.73 

fueron cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. 

 

 

Al haber sido totalmente desfavorable la decisión a los intereses de la parte 

actora, se dispuso este grado jurisdiccional.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 
¿Es el actor beneficiario del régimen de transición? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la 

Sala considera pertinente previamente hacer las siguientes precisiones. 
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1- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho 

avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos derechos 

adquiridos, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas que permitan 

su concreción, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció un régimen de 

transición, en virtud del cual, las personas que se encuentren en las especiales 

condiciones allí previstas, puedan adquirir su derecho pensional en la cuantía y 

según los requisitos previstos en la legislación anterior.  

 

Son acreedores del beneficio del que se viene hablando quienes hubiesen 

cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, según se 

trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 15 años de servicios 

cotizados. 

 

2.  ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005 

 

El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la 

Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, como fecha límite 

para la aplicación del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, el  

31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que, además de beneficiarse de 

dicho régimen, acrediten como mínimo 750 semanas cotizadas o  su equivalente 

en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de dicha disposición, a los cuales 

se les respetará el régimen hasta el año 2014.   

 

3. CASO CONCRETO 

 

Fuera de cualquier discusión se encuentra el hecho de que el señor Correa 

Arango se encuentra válidamente afiliado al Colpensiones, dado que el problema 

de multiafiliación que presentó el demandante, consistente en la afiliación dual a 

Colfondos y al Instituto de Seguros Sociales, fue resuelto en el comité de 

multivinculación realizado el día 6 de octubre de 2010, según el acta visible a folio 

164 del expediente, declarando la validez de la vinculación al ISS por parte el 
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actor, entendiéndose así que su traslado al régimen de ahorro individual nunca se 

dio y por ende no se generaron las consecuencias derivadas del cambio de 

régimen dispuestas en el inciso 4º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

Clarificado lo anterior basta decir, que si bien en principio, se puede decir que el 

señor Correa Arango es beneficiario del régimen de transición dispuesto en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que para la fecha de entrada en vigor de 

dicha disposición contaba con 47 años de edad, toda vez que nació el 4 de 

noviembre de 1946 –fl 15-. Tal situación implicaba que su derecho pensional, en 

principio, podía ser reconocido con base en las disposiciones de edad, semanas y 

monto de la pensión previstos en el Acuerdo 049 de 1990, siempre y cuando 

hubiese acreditado el lleno de los requisitos antes de 1 de agosto de 2010 como 

fecha tope establecida para el efecto en el Acto Legislativo 01 de 2005.  

 

En ese sentido, no existe duda, frente al hecho de que el actor arribó a la edad 

mínima para pensionarse el 4 de noviembre de 2006 –fl 15-, calenda para la cual, 

según la historia laboral válida para prestaciones sociales aportada por 

Colpensiones - fl 138- acredita un total de 450.44 semanas, de las cuales 206.73 

fueron cotizadas en esa entidad en los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad mínima para pensionarse, tal y como lo advirtió la juez de primer grado.   

 

No obstante lo anterior, omitió dicha funcionaria contabilizar el periodo 

comprendido entre el mes de octubre de 1999 y el 4 de noviembre de 2006,  

registrado por Colfondos en la historia laboral visible a folios 20 a 24 del 

expediente; reporte que si bien no cuenta con nota de ser oficial o encontrarse 

suscrito por el funcionario competente, encuentra respaldo probatorio en la 

certificación expedida por el fondo privado visible a folio 143 del expediente, en la 

que indica claramente; i) que la vinculación del promotor de la litis a esa entidad 

inició el 1 de junio de 1999, ii) que se hizo efectiva desde el 1º de agosto de 1999 

y que, iii) con ocasión a la decisión tomada por el comité de multivinculación 

realizado el día 6 de octubre de 2010, los aportes del afiliado fueron trasladados a 

Colpensiones.  
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En consideración a lo expuesto, entendiendo entonces que la información 

contenida en el record de aportes antes anotada puede considerarse, en la 

medida en que dicho periodo se encuentra dentro del lapso en que, según el fondo 

privado, el señor Correa Arango estuvo afiliado al régimen de ahorro individual, las 

377.71 semanas registradas en el interregno comprendido entre el 1 de octubre de 

1999 y el 4 de noviembre de 2006 en Colfondos, deben ser sumadas a las 206.73  

cotizadas en el ISS en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, 

lo cual arroja un total de 584.44 semanas, las que resultan suficientes para 

acceder a la prestación reclamada. 

 

Lo expuesto indica entonces, que acreditando el señor Correa Arango los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez dispuestos en el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, en su condición de beneficiario del régimen de transición, al 

momento de cumplir 60 años, esto es el 4 de noviembre de 2006, innecesario 

resultaba verificar si las disposiciones contenidas en el Acto Legislativo 01 de 

2005, afectaban el derecho pensional del accionante. 

 

Así las cosas, asistiéndole el derecho, la prestación se reconocerá a partir del 1 de 

abril de 2012, toda vez que  última cotización se efectúo para el ciclo de marzo de 

ese año –fl 138 vto-,  operando así la desafiliación tácita.  

 

Para calcular IBL que le corresponde al demandante se atenderá lo dispuesto por 

el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, dado que para cuando entró a regir ésta 

disposición, al señor Correa Arango le faltaban más de 10 años para acceder a la 

gracia pensional, situación que no permite acudir al inciso 3º del articulo 36 de la 

misma disposición. 

 

La tasa de reemplazo que corresponde al presente asunto, es de 66% conforme lo 

dispone el parágrafo 2º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, por acreditar un 

total de 883.85 semanas en toda su vida laboral. 

La liquidación del IBL es como lo refleja la siguiente tabla, la cual que  se pone en 

conocimiento de las partes y hará parte del acta que de fe de esta audiencia. 
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*ANEXO 1 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% Variacion IPC 
Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 
SALARIO  

ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

01/12/2000 31/12/2000 191,52% 30 4,29                 260.110                       498.162                     14.944.870   

01/01/2001 31/12/2001 176,11% 360 51,43 
                    

286.000                       503.675   
                         

181.323.093   

01/01/2002 31/12/2002 163,60% 360 51,43 
                    

309.000                       505.509   
                         

181.983.298   

01/01/2003 31/01/2003 152,91% 30 4,29 
                    

332.000                       507.651   
                            

15.229.537   

01/01/2004 31/12/2004 143,59% 360 51,43 
                    

358.000                       514.045   
                         

185.056.379   

01/01/2005 31/12/2005 136,10% 360 51,43 
                    

381.500                       519.231   
                         

186.923.163   

01/01/2006 31/12/2006 129,81% 360 51,43 
  

408.000                       529.612   
                         

190.660.314   

01/01/2007 31/12/2007 124,24% 360 51,43 
                    

434.000                       539.205   
                         

194.113.932   

01/01/2008 31/12/2008 117,55% 360 51,43 
                    

461.500                       542.503   
                         

195.301.142   

01/08/2008 31/08/2008 117,55% 30 4,29 
                    

461.500                       542.503   
                         

16.275.095   

01/01/2009 30/04/2009 109,18% 120 17,14 
                    

497.000                       542.616   
                            

65.113.869   

01/05/2009 31/05/2009 109,18% 30 4,29 
                    

343.000                       374.481   
                            

11.234.435   

01/06/2009 30/11/2009 109,18% 180 25,71 
                    

743.000                       811.194   
                         

146.014.903   

01/12/2009 31/12/2009 109,18% 30 4,29 
                    

781.000                       852.682   
                            

25.580.449   

01/01/2010 31/01/2010 107,04% 30 4,29 
                    

781.000                       835.962   
                            

25.078.871   

01/02/2010 28/02/2010 107,04% 30 4,29 
                    

717.000                       767.458   
                            

23.023.752   

01/03/2010 31/03/2010 107,04% 30 4,29 
                    

646.000                       691.462   
                            

20.743.855   

01/04/2010 30/04/2010 107,04% 30 4,29 
                    

746.000                       798.499   
                            

23.954.978   

01/05/2010 31/05/2010 107,04% 30 4,29 
                    

793.000                       848.807   
                

25.464.206   

01/06/2010 30/06/2010 107,04% 30 4,29 
                    

577.000                       617.606   
                            

18.528.180   

01/07/2010 31/07/2010 107,04% 30 4,29 
                    

726.000                       777.092   
                            

23.312.753   

01/08/2010 31/08/2010 107,04% 30 4,29 
                    

680.000                       727.855   
                            

21.835.637   

01/01/2011 31/01/2011 103,73% 30 4,29 
                  

749.000                       776.938   
                            

23.308.131   

01/02/2011 28/02/2011 103,73% 30 4,29 
                    

667.000                       691.879   
                            

20.756.373   

01/03/2011 31/03/2011 103,73% 15 2,14 
                    

375.000                       388.988   
                              

5.834.813   

01/04/2011 31/12/2011 103,73% 270 38,57 
                    

614.000                       636.902   
                         

171.963.594   

01/02/2012 29/02/2012 100,00% 30 4,29 
                    

649.000                       649.000   
                            

19.470.000   

01/03/2012 31/03/2012 100,00% 15 2,14 
                    

284.000                       284.000   
        

4.260.000   

 Numero de Dias IBL 3.600 514 TOTAL  $       2.037.289.622  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

  $                   565.914  

 
TASA DE REMPLAZO 

66,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $                   566.700  
 

Tal como lo muestra la anterior liquidación, al aplicarle al IBL obtenido, la tasa de 

reemplazo al presente asunto se obtiene una primera mesada del orden de 
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$373.503, lo cual hace necesario, en virtud del artículo 35 de la Ley 100 de 1993, 

reconocer a favor del accionante un monto mensual equivalente al salario mínimo 

legal mensual, que para el año 2012 era del orden de $566.700. 

En cuanto al número de mesadas que deben ser reconocidas,  el presente asunto 

encuadra dentro de la excepción consagrada en el parágrafo transitorio 6º del 

Acto Legislativo 001 de 2005, por lo tanto, se reconocerán 14 por cada anualidad.  

 

De acuerdo con lo anotado, el retroactivo pensional será liquidado a favor del 

actor, haciendo claridad que el fenómeno prescriptivo no alcanzó a enervar las 

sumas a calcular, pues de la Resolución No 5290 de 2011 –fl 34- se advierte que 

el actor agotó la reclamación administrativa el día 25 de enero de 2011 y la 

demanda fue presentada el 6 de julio de 2012 –fl 14-. 

 

Así las cosas, el retroactivo de la prestación a reconocerse es como sigue: 

Por el año   2012: $6.233.700 

         2013: $8.253.000 

Para un total de:         $14.486.700 

 

En el anterior orden de ideas, los ordinales SEGUNDO y TERCERO de la 

sentencia consultada serán revocados y en su lugar se declarará que el señor 

JOSÉ BENJAMIN CORREA ARANGO es beneficiario del régimen de transición, 

pues acredita los requisitos para acceder a la pensión de vejez a partir del 1º de 

abril de 2012, con derecho a percibir 14 mesadas por anualidad, cada una de 

ellas equivalentes al salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de su 

causación.   

 

El valor del retroactivo será del orden de $14.486.700 suma a la que se deberán 

efectuar los descuentos en salud, que se pondrán a disposición de la EPS a la 

que se encuentre afiliado el accionante. 
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Los intereses moratorios correrán a partir de la fecha del reconocimiento 

pensional, pues a pesar de que la solicitud pensional fue elevada el 25 de enero 

de 2011, el retiro tácito del sistema sólo se dio para el ciclo de marzo de 2012.  

Costas en primera instancia a favor del demandante en un 100%. En esta no se 

causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO. -  REVOCAR los ordinales SEGUNDO y TERCERO de la sentencia  

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el día 13 de junio de 2013. 

SEGUNDO: DECLARAR que el señor es beneficiario del régimen de transición 

previsto en el artículo 36 de al Ley 100 de 1993. 

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
PENSIONES –COLPENSIONES- a reconocer la pensión de vejez al señor JOSÉ 

BENJAMIN CORREA ARANGO, a partir del 1 de abril de 2012, en cuantía 

equivalente al salario mínimo mensual legal vigente, con derecho a percibir 14 

mesadas anuales. 

CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES- a pagar al señor  JOSÉ BENJAMIN CORREA 
ARANGO, la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS PESOS ($14.486.700) a título de retroactivo pensional, 

suma a la que se deberá efectuar los descuentos en salud, que se pondrán a 

disposición de la EPS a la que se encuentre afiliado el accionante.   

QUINTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
–COLPENSIONES- a reconocer y pagar intereses moratorios, a partir del 1 de 

abril de 2012. 



 

José Benjamín Correa Arango Vs Colpensiones y otra. Rad. 66001-31-05-003-2012-00556-01 

11 

 

SEXTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

–COLPENSIONES- en costas por la primera instancia.   

SEPTIMO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia consultada. 

Sin costas en este grado. 

 

Notificación surtida en estrados. 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron.  

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


